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l ¿Cuál es la diferencia entre donar a 
un banco público o a uno privado la 
sangre del cordón umbilical?
–En la donación al banco privado 

El análisis

¿Cómo se dona a 
un banco público?

aseguran el cordón para el propio niño. 
Es lo que se conoce como donación 
autóloga. En el banco público, si 
alguien ajeno tiene una necesidad, se 
pide la muestra y se suministra. En mi 
servicio, en el Hospital San Juan de Dios 
de Barcelona, proponemos a todas las 
madres gestantes la donación a un 
banco público. Se les facilitan los 
folletos y se les atiende en otra visita si 
tienen dudas. Y si una de ellas quiere ir 
a un banco privado, la ley nos exige que 
sepamos a dónde va esa muestra de 
cordón y qué se hace con ella. Se trata 
de seguir la trazabilidad de la muestra. 
Después, el banco verifi ca que la 

muestra es correcta, que no hay ningún 
proceso infeccioso ni enfermedad 
transmisible. En nuestro caso, las 
llevamos al banco de Barcelona, que es 
el tercero del mundo. De hecho, 
nuestros pediatras, cuando necesitan 
muestras, las solicitan allí. Y si no tienen 
las que necesitan, acuden al banco 
mundial. Por ejemplo, sangre nuestra 
ha viajado hasta Estocolmo y, a su vez, 
niños de nuestro hospital han recibido 
sangre procedente de otros lugares. Es 
un sistema que funciona muy bien. 
Cuando llegan residentes o matronas a 
nuestro centro, les enseñamos cómo se 
esteriliza el cordón y, en general, les 

enseñamos cómo funciona todo el 
circuito.  

l ¿Hay menos posibilidades de usar la 
sangre de cordón umbilical en un 
trasplante autólogo?
–Hay que tener en cuenta que la 
cantidad de precursores disponibles en 
un cordón tiene un límite. La cantidad 
de precursores depende de la cantidad 
de sangre. Así, la cantidad mínima para 
conseguirlos oscila entre los 100 y los 
150 centímetros cúbicos de sangre. Por 
menos, no se pueden conseguir. Y a 
determinada edad, se necesitan más 
precursores. 
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En el mundo

La donación de

cordón umbilical (En cifras)

+ de 60.000

unidades de sangre
almacenadas

+ de 30.000

intervenciones

Alrederor de15.000

trasplantes en
donaciones a otras
personas

En España

60.000 unidades de sangre de
cordón umbilical

8 bancos públicos

+ de 1.000 trasplantes en 20 años

Sólo 3
casos de

trasplantes
para uso

propio

Blindaje exprés a las donaciones

J. V. Echagüe

MADRID- Si había, o podía haber, 
algún resquicio legal por el cual la 
donación en España podía servir 
para hacer negocio privado en 
detrimento de un sistema público 
basado en la solidaridad, quedó 
solapado en el Congreso de Mi-
nistros de ayer. El Gobierno apro-
bó con carácter de urgencia un 
Real Decreto Ley que regula las 
normas de calidad y seguridad de 
las donaciones y el almacena-
miento de células y tejidos huma-
nos, sustituyendo así el Real De-
creto de 2006 al respecto que, 
hasta ahora, estaba vigente. Pero, 
¿en qué se traduce esta norma? 
Como afi rman desde la Organi-
zación Nacional de Trasplantes 
ONT), en esencia, apenas hay 
diferencias entre el texto aproba-
do ayer y el de 2006. Sin embargo, 
al elevar el rango de Real Decreto 
a Real Decreto Ley, el sistema es-
pañol quedado «blindado» ante 
cualquier vacío legal. 

En realidad, este refuerzo en la 
legalidad tiene su origen en 2007. 
Entonces, la empresa Vidacord, 
propietaria de un banco para la 
conservación de la sangre del 
cordón umbilical, interpuso un 
recurso ante el Tribunal Supremo 
en contra del Real Decreto, que le 
obligaba a poner sus muestras a 
disposición de todo aquel pacien-
te compatible que las pudiera 
necesitar para tratar una enfer-
medad. Unas muestras que eran 
donadas por las familias de los 
recién nacidos para donación 
autóloga, es decir, para tratar 
posibles enfermedades que ese 
niño tuviera en el futuro. De he-

Se cierra así la polémica con el banco de cordón 
umbilical que había recurrido la ley ante el Supremo

Un Real Decreto Ley elaborado en apenas 15 días 
cierra la puerta a hacer negocio con los trasplantes 

cho, la negativa del banco a acatar 
el Real Decreto respondía, dicen, 
a la voluntad de las familias de 
conservar esas células para ellos. 

Hace dos semanas, el Supremo 
se pronunció. La sentencia no 
entró al fondo de la cuestión. Pero 
lo que sí se dejaba claro es que en 
el actual Real Decreto se producía 
una «insufi ciencia de rango», por 
lo que el texto quedaba anulado. 
Así, como reconocía ayer la 
vicepresidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría, podía producirse un 
«vacío legal» en lo que a donacio-
nes se refi ere. La respuesta del 
Gobierno ha sido elevar el rango 

bido algún trasplante de tejidos y 
células. Entre ellos, el más nume-
roso es el trasplante de tejido os-
teotendinoso –huesos y tendo-
nes– con cerca de 10.000 trasplan-
tes al año, seguido de los de cór-
nea con más de 3.500 y los de 
progenitores hematopoyéticos, 
con cerca de 3.000. En total, se 
realizan más de 15.000 interven-
ciones al año. 

Un caso aislado
Matesanz apunta a que no es 
«peyorativo» decir que una em-
presa como Vidacord tenga «in-
tereses legítimos». Sin embargo, 
asegura que  «el resto de bancos 
de cordón y la misma patronal» 
no estaban «en la misma línea» 
que la empresa, que era la única 
que hasta ahora había recurrido 
el Real Decreto. Aparte, el uso 
autólogo del cordón umbilical 
que defi enden estas empresas 
sigue abierto a «discusiones cien-
tífi cas», pues las posibilidades de 
que sirva de algo «es muy limita-
do». De hecho, hasta la fecha, 
sólo hay tres casos reportados en 
todo el mundo de niños a los que 
les han sido útiles sus propias 
células. Por contra, nuestro país, 
recuerda, «es la segunda potencia 
en unidades de cordón guarda-
das», sólo por detrás de Estados 
Unidos. 

Matesanz ha hecho hincapié en 
la «reacción espléndida» del Go-
bierno, pues «no hay muchos 
ejemplos de una ley que se haya 
hecho en 15 días». Y es que, al 
derogar el anterior Real Decreto, 
«estábamos en una situación muy 
complicada, con consecuencias 
negativas para la salud pública». 

a Real Decreto Ley, de tal forma 
que se da una respuesta a la peti-
ción del Supremo. Además, el 
texto, que tendrá que ser ratifi ca-
do por el Parlamento, supone la 
trasposición de tres directivas 
europeas.

Como afi rma a LA RAZÓN Ra-
fael Matesanz, presidente de la 
ONT, en realidad, la parte de este 
Real Decreto que afecta a los cor-
dones umbilicales es «mínima», 
si bien es verdad que ha sido la 
más visible por el revuelo judicial 
que ha originado. Desde que hay 
registros ofi ciales –en 1989–, cer-
ca de 400.000 pacientes han reci-

34 Sábado. 5 de julio de 2014  •  LA RAZÓN

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

84835
271000
12134 €
621 cm2 - 60%

05/07/2014
SOCIEDAD
34

1ORGANIZACION NACIONAL DE TRASPLANTES ONT; TRASPLANTES Y DONACIONES DE ORGANOS


